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CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el M¡nisterio del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecut¡vo con personer¡a juridica de derecho prlbl¡co. cuya función general
es d¡señar. establecer, ejecutar y supeNisar la política nacional y sector¡al amb¡ental, asumiendo
la rector¡a con respecto a ella;
Que, a través del Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
organazación y Funciones del Ministerio del Ambiente, el cual contempla como unidades
orgánicas de la D¡recc¡ón General de Camb¡o Cl¡mát¡co y Desertifcac¡ón, dependiente del
Vicem¡nister¡o de Desanollo Estratég¡co de los Recursos Naturales, a la D¡rección de Adaptación
al Cambio Climát¡co y Desertificación y a la Dirección de M¡iigación de Gases de Electo
¡nvernadero:
Que, mediante Resoluc¡ón M¡nisler¡al N' 1,14-2017-MINAM se encargó, entre otras, las
func¡ones de Directora de Adaptac¡ón al Cambio Climát¡co y Desertif¡cac¡ón y D¡rectora de
N¡itigación de Gases de Efecto lnvemadero a la señora Rosa Mabel Morales Sarav¡a, Directora
ceneral de Camb¡o Climático y Desert¡ficac¡ón, en adic¡ón a sus luncioñes y en tanto se des¡gne
a los titulares de los refer¡dos cargos;
Que, se ha v¡sto por conveniente designar a las func¡onarias que eiercerán los cargos de
Directora de Adaptación al Cambio Climát¡co y Desert¡l¡cac¡ón y de D¡rectora de M¡t¡gación de
Gases de Efecto lnvernadero:
De conformidad con lo establec¡do en la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder E¡ecutivo;
el Decreto Leg¡slativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación. Organ¡zación y Func¡ones del
Man¡sterio delAmb¡ente: la Ley N'27594, Ley que reguia la part¡cipación del Poder Ejecut¡vo en
el nombramiento y des¡gnac¡ón de func¡on¿rios públ¡cos; y, el Decreto Supremo N'002-2017MINAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Ministerio delAmbiente;
SE RESUELVE:

Articulo l.- Des¡gnar a la señora SILVIA CRISTINA RODRIGUEZ VALLADARES, en el
cargo de Oirectora de Adaptac¡ón al Camb¡o Cl¡mát¡co y Desert¡ficac¡ón de la Direc4ión General
de Cambio Cl¡mático y Desertif¡cac¡ón, dependiente del V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Estralégico
de los Recursos Naturales.
Art¡culo 2.- Designar a la señora LAURA SECADA DALY, en el cargo de D¡rectora de
[ritigac¡ón de Gases de Efecto lnvernadero de la Direcc¡ón General de Camb¡o Climát¡co y
Desert¡f¡các¡ón, depend¡ente del Vicem¡n¡sterio de Desarollo Estratégico de los Recursos
Nátúreles.

Art¡culo 3.- Dar por concluido el encargo de funciones de Directora de Adaptación al
Cambio C¡¡mático y De§ertificac¡ón y el encargo de funciones de D¡rectora de Mii¡gación de
Gases de Efecto lnvernadero, confer¡dos mediante la Resoluc¡ón M¡nister¡al N' 144-2017MINAIU
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